El Presidente Calderón durante la clausura de la XIII
Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tuxtla
Mérida, Yucatán, 5 de diciembre del 2011
Gracias.
Muy buenas tardes, amigas y amigos.
Simplemente quiero, Excelentísimo señor Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la
República de Chile, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Excelentísimo señor Álvaro Colom Caballeros, Presidente de la República de Guatemala, y
Copresidente del Mecanismo de Diálogo de Tuxtla.
Excelentísimo señor Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República de Honduras.
Excelentísimo señor Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua.
Excelentísimo señor Leonel Fernández Reyna, Presidente de la República Dominicana.
Distinguidos Jefes de Delegación.
Distinguida señora Gobernadora Ivonne Ortega.
Amigas y amigos:
Muy rápidamente, quiero señalar que ha sido muy satisfactorio para México el recibirles a
todos ustedes y el haber celebrado con éxito esta XIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla.
Ha sido un honor, y ha quedado de manifiesto que en este XX aniversario del mecanismo,
se consolida como el principal foro de encuentro en nuestra región y, además, un motor
impulsor de la paz, la democracia, la integración y el crecimiento.
Lo hemos hecho todos y yo quiero hacerlo ahora públicamente ante los medios de
comunicación, expresar el reconocimiento que tenemos para nuestro gran amigo, el
ingeniero Álvaro Colom Caballeros, Presidente de Guatemala, quien se ha encargado de la
Copresidencia Pro Témpore del Proyecto Mesoamérica y que, como bien sabemos, está
pronto a concluir su mandato.
Estimado Presidente: Es un honor el haberle entregado el reconocimiento por su invaluable
contribución para fomentar en nuestra región el diálogo, la concertación y la integración.

Usted ha sido en estos años un aliado de todos y, desde luego, un soporte fundamental del
pueblo guatemalteco, al que todos amamos.
Le deseamos, de todo corazón, el mayor de los éxitos ahora que usted termina con honor la
Presidencia de la República de Guatemala.
Suerte, estimado Álvaro.
Quiero, también, simplemente hacer un recuento, amigas y amigos, de lo que hemos
alcanzado aquí.
Hemos avanzado sustancialmente en proyectos de infraestructura y concretamente en
detalles ya del Corredor del Pacífico, que hemos analizado.
También, detalles sobre la Red Mesoamericana de Interconexión Eléctrica, que ya ha
avanzado sustancialmente al empezar la interconexión entre México y Guatemala, que está
operando.
Conocimos la propuesta del Sistema Mesoamericano de Información Territorial, un
mecanismo extraordinariamente novedoso sobre nuestro territorio.
Vimos los avances del Sistema Mesoamericano de Salud Pública. Conocimos, también, el
Proyecto de Desarrollo de Capacidades Institucionales para el Monitoreo de los Objetivos
del Milenio.
Avanzamos, también, en la Autopista Mesoamericana de la Información, un proyecto que
pretende vincular a toda la región, a través de las telecomunicaciones.
Y, sobre todo, celebramos el Acuerdo de Yucatán, mediante el cual México crea un Fondo
de Infraestructura para la Región de Mesoamérica, con lo cual contaremos, ahora, con un
instrumento vital para impulsar el desarrollo.
Finalmente, hicimos una Declaración sobre el Tratado de Libre Comercio Único, que
hemos celebrado entre México y Centroamérica, y una declaración, a mi juicio, muy
importante, que hemos externado todos los Presidentes y Jefes de Delegación presentes,
respecto del crimen organizado transnacional y el narcotráfico, que tanto afecta a nuestras
comunidades.
No me resta más que agradecerles a ustedes, cumplidamente a nombre de los mexicanos,
haber asistido a nuestro país para esta Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación
de Tuxtla. Desearles, desde luego, un muy feliz regreso.
Agradecer, nuevamente, la hospitalidad del pueblo yucateco, de su gobierno, de su
Gobernadora. Y agradecerles a todos los Delegados presentes su asistencia a nuestro país.
México es su casa. Los recibe ahora y los recibirá siempre con los brazos abiertos.

Muchísimas gracias.
Y con esto damos por clausurada esta reunión del Mecanismo de Diálogo y Concertación
de Tuxtla.
Muchas gracias.

